
Matriz de Indicadores para Resultados ETCA -III-05 

MIR 2020

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 2020 (Fuentes)

FIN

Contribuir a reforzar la calidad de los aprendizajes por 

medio de la formación integral de las figuras 

académicas de que forman la población de educación 

básica

Porcentaje de figuras de Educación Básica 

incorporadas a Programas Federales que son 

capacitados

porcentaje promedio de figuras educativas de educación 

básica incorporadas a programas federales capacitados 

/porcentaje de figuras académicas que pertenecen a 

educación básica x 100

Ascendente Porcentaje Anual 3,219 4594 0

PROPÓSITO

Escuelas de Educación Básica del Estado de Sonora 

beneficiadas por escuelas incorporadas a Programas 

Federales

Porcentaje de Escuelas de Educación de Básica 

del Estado del Estado de Sonora beneficiadas 

por escuelas incorporadas a Programas 

Federales

(Total de Escuelas de Educación de Básica del Estado del 

Estado de Sonora / Total  Escuelas de Educación de 

Básica del Estado de Sonora beneficiadas por escuelas 

incorporadas a Programas Federales)*100

Ascendente Porcentaje Anual

n número de escuelas 

de Educación Básica del 

Estado de Sonora /n 

número de Escuelas de 

Educación de Básica del 

Estado Estado de 

Sonora beneficiadas por 

escuelas incorporadas a 

Programas Federales) 

*100

(2563/4606)*100= 

55.64%
0

C.1 Personal docente, técnico docente y personal con 

funciones de dirección, de supervisión, de asesoría 

técnico-pedagógica capacitado

Porcentaje de personal educativo de nivel 

básico que accede y concluye programas

de formación, actualización académica y/o 

capacitación

docente.

(Número de personal educativo de nivel básico que 

accede a programas de formación, actualización 

académica y/o capacitación docente en el año / Meta 

establecida para la entidad) x 100 

Ascendente Porcentaje Anual

2,119 docentes (Meta 

del año 2017 ya que en 

este año se recibió 

recurso para la entidad)

3,119/3,119*100 =100% 0%
Evidencia de cumplimiento del 

contrato

Los recursos federales arriban en 

tiempo y forma.

C2 Capacitación académica de docentes y asesores/as 

externos/as especialidos/as incorporados al Programa 

Nacional de Inglés

Porcentaje de docentes y asesores/as 

externos/as especialidos/as perteneciente al 

Programa Nacional de Inglés capacitados/as

(Docentes y asesores/as externos/as especialidos/as 

capacitado/ Total de Docentes y asesores/as externos/as 

especialidos/as pertenecientes al Programa Nacional de 

Inglés *100

Ascendente Docentes Anual
(100 / 100) *100 = 

100%
(475/475)=*100= 100% 0%

Listas de asistencia de personal en 

eventos de capacitación

Los docentes atienden la 

convocatoria de Capacitación y se 

dispone de recursos presupuestales.

C3 Herramientas brindadas para la implementación de 

Propuesta Pedagógica y operación del Programa a  

Directores, Supervisores y Jefes de Sector de Escuelas 

Incorporadas al PETC

Porcentaje de Directores, Supervisores y Jefes 

de Sector pertenecientes al PETC capacitados.

(Directores, Supervisores y Jefes de Sector capacitados / 

Directores, Supervisores y Jefes de Sector pertenecientes 

al PETC)* 100

Ascendente Persona Trimestral

n número de personas 

capacitada / n número 

de personas 

programadas * 100 

1000/1000*100 = 100% 0%
Listas de asistencia de personal en 

eventos de capacitación

La población beneficiaría hace uso 

de los bienes y servicios recibidos.

C4 Herramientas brindadas para la implementación y 

operación del servicio de alimentos otorgado en 

escuelas públicas seleccionadas.

Porcentaje de  coordinadoras/es 

pertenecientes al servicio de alimentos del 

PETC capacitadas/os.

(Coordinadores capacitados / coordinadores 

pertenecientes al PETC) * 100
Ascendente Escuela Trimestral

n número de personas 

capacitada / n número 

de personas 

programadas * 100 

200/200*100= 100% 0%
Listas de asistencia de personal en 

eventos de capacitación

La población beneficiaría hace uso 

de los bienes y servicios recibidos.

C5 Fortalecer los Centros de Atención Infantil 

Federalizados en materia de seguridad y bienestar de 

los infantes.

Acciones de mejora de la infraestructura 

(mantenimiento preventivo y correctivo), 

mejoramiento de las condiciones de 

protección civil, recursos didácticos, mobiliario 

y equipo específico, en beneficio de los 

Centros de Atención Infantil (CAI/CENDI) de la 

Entidad.

(Número de CAI federalizados en la entidad que reciben 

Apoyo para mejoramiento de: infraestructura y de las 

condiciones de protección civil, equipamiento y/o 

mantenimiento preventivo y correctivo / Número de CAI 

oficiales en la entidad) *100=100%

Constante Apoyo Anual (4/5)*100=80% 4 0
Requisiciones en resguardo del área 

de Educación Inicial

Disponibilidad oportuna de los 

recursos presupuestados

C6 Capacitar a los agentes educativos de los Centros de 

Atención Infantil (CAI) de la Entidad, en la 

implementación del Programa de Educación Inicial y en 

el uso de los materiales pedagógicos y recursos 

didácticos que fortalezcan los aspectos de nutrición, 

salud y desarrollo de los niños

Capacitación a Agentes Educativos de los 

Centros de Atención Infantil (CAI) de la 

Entidad.

(Número de Capacitaciones a agentes educativos de los 

CAI realizadas / Número de capacitaciones a agentes 

educativos de los CAI programadas) *100=100%

Constante Capacitación Anual (1/1)*100=100% 1 0

Agenda y lista de asistencia 

resguardadas en el área de 

Educación Inicial

Los agentes educativos de los CAI 

aplican los conocimientos 

adquiridos para la implementación 

del Programa de Educación Inicial y 

utilizan los materiales pedagógicos 

y recursos didácticos para fortalecer 

los aspectos de nutrición, salud y 

desarrollo de los niños.

C7 Figuras educativas capacitadas en temas que 

favorecen la convivencia escolar en educación básica.

Número de figuras educativas (jefes de sector, 

supervisores y/o asesor técnico pedagógico, 

directores y docentes) que pertenecen a las 

escuelas beneficiadas con el PNCE capacitados 

en temas que favorecen la convivencia escolar.

(figuras educativas (jefes de sector, supervisores, asesor 

técnico pedagógico, directores y docentes) Capacitados / 

figuras educativas (jefes de sector, supervisores, asesor 

técnico pedagógico, directores y docentes) que 

pertenecen a las escuelas beneficiadas con el PNCE) x 

100

Ascendente Porcentaje Anual 228 (500/500)*100= 100% 0% Base de Datos del PNCE

El recurso asignado para el ejercicio 

2020 es igual o mayor al ejercicio 

2019 y se reciba en tiempo.

A.1 C1 Capacitación de personal docente, técnico 

docente y personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnica pedagógica a través 

de la contratación de instancias formadoras.

Número de capacitaciones realizadas a través 

de la contratación de instancias formadoras

Total de capacitaciones realizadas / Total de 

capacitaciones programadas
Ascendente Capacitaciones Trimestral

27 capacitaciones (Con 

base en el recurso 

recibido en el año 2017)

8/8*100 =100% 0.00%
Evidencia de cumplimiento del 

contrato

Los recursos federales arriban en 

tiempo y forma.

A1.C2: Capacitación a docentes del Programa Nacional 

de Inglés (PRONI).

Numero de eventos de Capacitación realizados 

para docentes del Programa Nacional de Inglés

Total de Eventos de Capacitación realizados/Total de 

Eventos de Capacitación Programados
Ascendente Capacitaciones Anual

n número de eventos 

realizados / n número 

de eventos de 

Capacitación 

Programados * 100 

(3 / 3) *100 = 100% 0

Listas de asistencia en resguardo de 

la Coordinación Estatal del Programa 

Nacional de Inglés.

Los docentes atienden la 

convocatoria de capacitación y se 

dispone de recursos presupuestales.

A1.C3 Capacitación a Directores, Supervisores y Jefes 

de Sector en Fortalecimiento a la propuesta 

Pedagógica, en gestión escolar y lineamientos de 

operación en escuelas incorporadas al PETC.

Número de Eventos de Capacitación 

Realizados, que cubrió a la totalidad de 

Directores, Supervisores y Jefes de Sector del 

PETC.

Total de Eventos de Capacitación realizados/Total de 

Eventos de Capacitación Programados
Ascendente Eventos Trimestral

n número de eventos 

realizados / n número 

de eventos de 

Capacitación 

Programados * 100 

10/10 * 100 = 100 0
Listas de asistencia de personal en 

eventos de capacitación

Los Recursos Federales 

Comprometidos arriban en tiempo y 

forma.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Reto del PED:

Beneficiarios: DOCENTES DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores

Supuestos

Los docentes atienden la 

convocatoria de Capacitación y 

Dependiendo de la disponibilidad 

oportuna de los recursos 

presupuestados

Estadísticas de la Coordinación 

Dirección General de Programas 

Federales

RETO 4:ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE.

Dependencia y/o Entidad: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Programa Presupuestario: E404S02 ACCIONES DE REFORZAMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA

Eje del PED: EJE 4:TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES

PRIMER 

TRIMESTRE
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Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 2020 (Fuentes)

Indicadores

Supuestos

Los docentes atienden la 

convocatoria de Capacitación y 

Dependiendo de la disponibilidad 

oportuna de los recursos 

presupuestados

Estadísticas de la Coordinación 

Dirección General de Programas 

Federales

PRIMER 

TRIMESTRE

A1 C4:  Capacitación a Coordinadores del Servicio de 

Alimentos

Número de Eventos de Capacitación 

Realizados, que cubrió a la totalidad de 

Coordinadores del Servicio de Alimentos del 

PETC.

(Coordinadores del Servicio de Alimentos capacitados en 

escuelas incorporadas al  PETC con Servicio de Alimentos 

/Coordinadores del Servicio de Alimentos en escuelas  

incorporadas al PETC con Servicio de Alimentos) * 100

Ascendente Eventos Trimestral

n número de eventos 

realizados / n número 

de  eventos de 

Capacitación 

Programados * 100 

5/5 * 100 = 100 0
Listas de asistencia de personal en 

eventos de capacitación

los Recursos Federales 

Comprometidos arriban en tiempo y 

forma.

A1 C5: Realizar acciones en la mejora de la 

infraestructura (mantenimiento preventivo y 

correctivo), mejoramiento de las condiciones de 

protección civil, Recursos didácticos, mobiliario y 

equipo específico, en beneficio de los Centros de 

Atención Infantil (CAI/CENDI) de la Entidad.

Apoyo para realizar acciones de mejora de la 

infraestructura, mantenimiento preventivo y 

correctivo, mejoramiento de las condiciones 

de protección civil, Recursos didácticos, 

mobiliario y equipo específico, en beneficio de 

los Centros de Atención Infantil (CAI/CENDI) 

de la Entidad.

(Número de Apoyo para mejoramiento de: 

infraestructura y de las condiciones de protección civil, 

Recursos didácticos, equipamiento y/o mantenimiento 

preventivo y correctivo que reciben los CAI oficiales en la 

entidad / Número apoyos programados para los CAI 

oficiales en la entidad) *100=100%

Constante Apoyo Anual (9/9)*100=100% 9.00 0

Orden de servicio y requisiciones en 

resguardo del área de Educación 

Inicial

Disponibilidad oportuna de los 

recursos presupuestados

A1 C6: Capacitación a los agentes educativos de los 

Centros de Atención Infantil (CAI) de la Entidad.

Capacitación a Agentes Educativos de los 

Centros de Atención Infantil (CAI) de la 

Entidad.

(Número de Capacitaciones a agentes educativos de los 

CAI realizadas / Número de capacitaciones a agentes 

educativos de los CAI programadas) *100=100%

Constante Capacitación Anual (1/1)*100=100% 1.00 0.00

Agenda y lista de asistencia 

resguardadas en el área de 

Educación Inicial

Los agentes educativos de los CAI 

aplican los conocimientos 

adquiridos para la implementación 

del Programa de Educación Inicial y 

utilizan los materiales pedagógicos 

y recursos didácticos para fortalecer 

los aspectos de nutrición, salud y 

desarrollo de los niños.

A1 C7 Capacitación a los jefes de sector, supervisores, 

directores, asesores técnico pedagógico y docentes de 

las escuelas beneficiadas con el PNCE 2020, en temas 

que favorecen la Convivencia Escolar.

Número de capacitaciones impartidas por el 

equipo técnico estatal en temas que favorecen 

la convivencia escolar.

(Total de capacitaciones impartidas en temas que 

favorecen la  convivencia escolar en el año 2020 / Total 

de capacitaciones programadas en temas que favorecen 

la convivencia escolar en el año 2020) x 100 =100%

Ascendente Porcentaje  Anual 2 (7/7)*100=100% 0
Listas de asistencia de figuras 

educativas en la capacitación

El recurso asignado para el ejercicio 

2020 es igual o mayor al ejercicio 

2019 y se reciba a tiempo.

ACTIVIDADES

2 / 2


